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EI bioquimico cIinico de cinco estrellas
M. a D. Zapatero. A. Garda de 1a16n l . J.F. Escanero

Sr. DircclOr.

EI Real Dccrcto 127/19~ rcgula 1:1 fonnaci6n medica esped..lizada y la oblent'i6n del tllulo de medico especialista (I) e indica que cxi~lcn "aria!> c:.pcci:llidadc... en d area de los labor...IOrios clinicos dl'nomin:ldas: Analisi ... CHnleos. Bioqufmica
Clinica. Hcrn:nologfa. Mkrobiologia c Inmunologia. Si bien
IOOas elias exigcn un pcfiooo de formaci6n hospital aria de
-4 ano.... 1.. coexi...lcnci:l de cinco especialidade produce una
gran confusi6n y sO!:lpamil,nto de t'ompctl.'ncia cn eI ambito
laboral de los profcsionalc:. dellabor.llorio.
La nc("csidad 10k ddinir cI pcrfil profcsional del bi(XJufmico
cHnko del siglo XXI vicne impucsta. en nucstrJ. opini6n. por
dos circunstancias: a) en cI aspcclO so<:ior6~ico se puede afirmar que la so<:iedad aClual. sc camcteriza pur su dinilmisl1lo. es
decir. por la mpidcz con <llIC sc deben asumir nue\'os cambios
en los sislemas socialc~_ por 10 que resulta impcnsable suponer
que cI bioquimico dinieo que inicia Sli espccialidad en las proximidades del alio 2IXX). dentm de 40 alios seguir.l con c1mismo eS<luema sanitario y con 101 mislll:' cspcci:.lidad. y b) en cl
aspcl-to profcsional. la contilllHl y acclcrJda evoluci6n dentiliea y tccnol6gica -autom:llizaci6n y robmizaci6n- ha cambiado
las perspectivas del diagn6stico bioquimico asf como el perfil
profesional que en este nucvo marco de :K'tllilci6n dem:mda a
los profesionales de esl:l espcciulidad. Estos dos hechos incitan
'II profesional a mantener unn llctitud de previsi6n frente al fuIUm. wnto del sistcnw sunitario como parte del sislema social.
como de su espccialitlad.
Para responder a esta prevision. elllillci:lda como 10 que debe
ser cl bioquimko clfnico del siglo XXI (1). se han tomado
como punto de partid'l las cinco funcil)nes a 1,Is que h<lcen referellcia algunos artfculos de la Organizaci6n Mundial de la
Salud (OMS) (3.4}. denomin:ltl,ls como de excclcncia -de ahi
eltitulo dcl presente trabajo-. en relacion con el perfil del especialista en Medicina FUllliliar y Comunitaria. En un<l primerJ ctapa, se dcfinieron eSlas funciones p.lra nuestra espcci:tlidad y. pustcriornll'llle, sc IrJsladaron las expresiones utiliz:ldas
u los itcms de la en('wsta que se :tplico u los profesiona1cs que
en ese rnOlllenlO -vcr:tno de 1996- csluban ejereiendo Sll labor
profesional en 1:1 COlllunidad Aut()nOlTla de Ar.tg()n.
L:l encucsta sc e~lruclurti de 1<1 ~iguiente m:trIer:l:
I. Un primer tr:nllO de t'inco prcgunta~ dirigido a definir el
«conlexto socio-profesional.. del bioqufmit'o dfnico que respondia a lu encuesta.
2. Un segundo Immo de nuc:ve preguntal> de tipo sllbjetivo
que sc denomin6 ...bioquimico diuiw dell>iglo XXI.. y que ll'~
IIfa por objclo rel'ogcr la opini6n de los profesiona1cs de
Bioquimiea Clinicu cn rclaei6n a la~ funt'ionel> dcfinida~ como
de cxcc1cncia para l>U e~pccialidad. El>la~ cuestione~ l'slaban
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basadas en l<l~ cinco e"'lrella!> (J,.J) definidas parJ cI especialisla en Medicina Familiar y Comunituria.
3. Un len.:er lmmo cOlbtituido por dos preguntas de opcion
abiena de~tinado a que lo~ eneuestados manifeslaran su opinion en relaci<in a las .. eualidade~" que c11~ consideraban de
e.,celencia en 1.'1 profesional de primer.t linea y con respt."Cto a
las larca~ a la.., que dclX'rian do.."'dicar eltiempo profcsional en el
sigto que viene.
Parol a:.cgurar la \'alidcJ.: interna de la encuesla:.c rcaliz6 una
prueb:t con los m&lit·os en format'i6n de la especialidad_ aplicando c1mi.<;mo cue~lionario pero dejando una opci6n al enClleSlado parJ que apon..,e nuevas definiciones en cI easo de
que [0 ereyese oportuno. Ninguno de los eneueslados utiliz6
eSla opci6n. respundiendo con las cate~orias preestablceidas
por 10 que se :teept6 que I;tl> rel>puel>tas aport:tdus definfan la
"ariable que se prelendia medir.
En cuanto a la validez extermt ...e deben deslaear las siguienles car:lclerfsticus:
-Pobl:tcion diana: EI t'ucslionario sc ,tplic6 a I:t totalidad de
los profcsionalcs en a('livo quc tntb:tjan en los Scrvicios dl'
Bioqufmka Clinica de los hospilales de la Comunidad
Aut6noma de Arag6n (II::: 55).
Muestra obtenida: EI cuestionario fue conleslado por eI
49.()9% de los profesionales (11 ::: 27)
Con los datos recogidos en la encuesta 5e pucde concluir que
el perfil socio-profesional del bioquimieo clinico en aClivo en
Aragon responde al de un v:Lr6n de 46 a 60 <liios cuy:. litulaci6n cs de Licent'iado en Medicina y la vi:l lllilizada para cl aeceso al titulo de cspecialist<l es por I1lcdio de la convalidaci6n
por cI Ministcrio de Educ:lcion y Ciencia, lras 2 alios C011l0 minimo de <lcli\'idad profesional reconocid<l en CSl;t espccialidad.
Por (lIra p:lrte, su licmpo profesional se distribuye en lareas
asislencia1cs docentes e invcsligadonts.
Con respcclO a 10 que debe ser y/o hacer cl bioquimico clinico del sig[o XXI. es decir, Ius cinco eSlrellas con las que debe
adnrnarse eI profesional en 1.'1 fUluro miis inmedi:tto. sc obtuvieron los si~uiel1les resulwdos:
EI bioquimico cHnko debe:
I, Participar de forma :tctivu en progmmas de calidad total.
con objeti\"os concretos.
2. In\"oluerar~e en I;t irl\'CMigaci6n de nucvas lecnologias.
J, Tencr una formaci6n b:bica en Epidcmiologfa Clinica y
Economia de la Salud e imegmn.e en 1m. cquipos diagnOsticos
ascsorolndo lits prueba!'o diagn6~lic:t~ de e1ccci6n en los programal> de sulud.
~. ESlabk'<:cr ,u canent de M:n'icios de acllerdo con los CriICrim. de :.cn~ibilidad)' e~pceilicidad diagn6slica de las magnitude~. rentabilidad diagn6~lil'a y relad6n cOl>lelefl-("ti\"idad.
5. Prestar c..,pccial atenci6n altr.lbajo en equipo y. especialmente, al de~:Lrrollo dc la~ Ifnea!'o de in\"csligaci6n_ la evaluaei6n de la indiCitci60 de la magnilud, la evaluaci6n del control
de la calidad )' la rc~pon~abilidad de lo!'o result'ldos emilidos.
En rclaei6n a la!'o cualidade, y tarca~ a desempciiar por eI

bi()(IUimico clinico del rllluro. de cinco c.~lrcll;l~ u de cM.:ekncia. I;l.~ resplleslas oblcnidas en e~le ultimo lramo de la encue~
ta sin'icron para rcrorl.ar y valid<lr la.~ csln:llas allll.'S rcslImidas
y ~ugl.'ridas en publica('ioncs ;ulleriorcs (5.6). Scgun elIas. eI
bilXluimko dinico del 111;U1;1I1;\ debcnilcncr 1.1:. ~iguientes cualid:ldes. clllendicndo como tales aqlldtas caractcri:.lic:ls natumles 0 adquirida~. que 10 distingan ('omo l.';'(ec!entc:
-Profunda formaci6n en Bloqufrnk;l. Biologia Molecular 0.'
Infonmitica (cstrella 2).
-Clpacidad de gesti6n lestrcllas I. ~ Y5).
-Buen cOl1lllnicador (cstrellas 3 y 5).
Ydestimlr:i Ml liempo profcsional a las ~iguicnles larcas:
-Adaptacion)' optimizaci6n de nucvos mctodos y tccnolo.gfas (c.slrellul).
-Control de 1;1 c;ltidad. \,;llid:lcion c intcrpretacion de re."-ullados (c.'lrcll:l I).
-Dc~a!TOllo de Ifneas de in\'e~ligacion (cslrclla 5).
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